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NJU^SERMÓN

OyRSEPREDf
CGEN ESTE CON-
uento de nueftro Padre4n Aguflin de Lima

! el fegundo día de Pafqua, en las Fefíiüidades

del Nacimiento del S^fior
, y renoua-

cion del Santísimo Sa-

•cramenío.
P0BJ5L PADRE MABSTRO FRATS *A&
iko Dofma , del mifino Ordenyfá^ déla rmjmtt cafa , Utor

de Teología quefué del
l

connentbds Tohd»
' en la^Pr^umciadf

"Grilla.

<l4ño
\ I63i.

Con Usencia cn Lima; Por Frandfco Gómez Paflraaa
en la calle de 5» ^guílío»



frrouerb.

lo. i.

Marian in

earmi.Pro-

uerb.cap.

»5- *7»

B e R R i
:
v m que-tenens encomia digna loquente»

Fermé Hippone ortum cenfuit Americum.
Ignaros excijfíc pctens, íimul iile peritos

AUexit, tenuit.dum iua verba dedit.
IlladiíTerta mihi,furml attica, dulcía, ían&a,

Dotfaque vifa: vide candide leéloridem/
íatificat Tatremfapensfifilius, ecce

Aureüj eueniunt gaudia plena mei.
Ver ha hic qui obftruat, quigrata ¿f fercipt ¿ture

In vita accliui tramiteJujees erit.

Con licencié ; impreco en Lima , por Luis de

Ljm.Anode 165 1.
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CARTA

CONSOLATORIA.

DIRIGIDA A LOS DOS
nobiliísimos Cabildos, Ecleílaftí-

co^y Sécala* de la gran ciudad del

Cu^co, y a fus habitado-

res todos.

CON OCASIÓN
De vn formidable temblor, que huuo en ella, en

fu de Margo deííe año de 1650.

kPAN, INDIGNO 03IST0 7>E
ia mifma Ciudad*

Salud en el Señor.
*\
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CARTA PAST
CONSOLATORIA.

DIRIGIDA A LOS DOS NOBILlSSíMGS
Cabildos, Eclcfiafticó, y Secular de ia gran1 l

Ciudad del Cuzco
, y a fus habita-

dores todos.

I-rAHi INVIGILO OBISPO *DÉ LA
mijma Ciudad»

Salvd En Ex Seííor.

S#1é VGHO parecerá í amados fieles*

Wá m miosYque ha dilatado mi amor e- *
¿fea jagfry «

Iffi K o^igacion^ue reconoció por

m |/ muiprecifa fan Pedro Damiano, Lib. *j"

£lfaS-cn vn Paflorecleíiaílico,quando ^ ifto**

citando aüfente de fu íglcfiafpor eauías ihdifpert pift< <?*

fables)y llegándole nueuas d« vna calamidad co-

mún que padecían fus ouejas, fe miro obligado a

cfcreuirles vna epiftola confolatoria, que aliuiaííe

fos corazones, poíTeidos de tanta congoja: Iu/lu'

efl dileclijjimi.vt confolatoria vo£is per epifto-

lam verba tran¡mitterem ,
&> arnarnm animü

A s veL



CARTA
vtfírum ínter tot flageUayqua' patímíttí, blan-

dís admonitíonibus obdulfarem.

2 Pero el mifmo fanto efcufa la tardanza en ef-

greuirles con la grauedad de fu fentimiento , que

midjpndofe al tamaño del amor que les tenia
, y

de la tribulación que padecían, pedia mucho cie-

po,para que refpirando algo el dolor, hizieffen al

guna pa ufa las lagrimas,y dieíTen lugar los ojos a

que difcurrieffe en fu laftima el coraron ,
que en

ocafion de fentimientos grandes , aportar defde

luego las palabras có el llanto, y fiar de la lengua

la deuda de los ojos, o es temeridad en la prefun-

cion,oesenel amor gran tibieza,que aquella ter

ouracon que pedia a Dios el fanto Iob
,
que le

loh.opé permitieiíe llorar fus m&ks:Í>¿mítte mejjtplan-

vam fyaululum dolortm meum.A vn do¿lo,y ve

nerable expofitor le pareció, que fue pedir al Se^

ñor,le dicffe algunos dias de treguas,en queaker

nandofe las defdichas , refpíraííc algún tanto el

coraron, que ahogado de tan Jaítimofas nucuas,

como recebia por in liantes de fu tragedia
, y en

efpe^ial de Ja ruina de fus edificios, que acabaron

laílimofamente cun fus hijos, no era poílible que

viuieíTe al fentimiento, fino que cfpirafTe del do*

lor-

io



PASTORAL.
|¡

^ot%JZ(cpetit Iobús a Domino -pautorumdUm
mmtttdutias conctdi^vt a contintntibus\ ma~
gtsqut in fingulas horas crefutibus malte {fra*

¡trtim de ruina filiorum)regirare lictat^vt do*

loremfuum legitimo profequaturplanttu.

ú¡ Y fiendo tan repetidas Jas nueuas lamenta*

bles,que me han venido de la ruina,y continua*

don de temblores de eíTa nobiliíüma ciudad ,que

dan tiernamente amo , aun mas tiempo ha auidat

meneííer vn coraron tá Mimado como el mió,

para que defahogado algún tanto de la pena
5pue

da dar lugar al difcurfo,que expreííe parte del fe»'

amiento^ y bufque fenda al confucJo.

4 Ambas cofas deícubro en el cap.22.de Ifaias,

que llora el trifle citado,, y lamentable cafligo de
rerufalen, ciudad querida de Dios , en fu defola*

Eion: y alienta la confianza, que para adelante fe

puede tener en Jas lagrimas,y penitencia, que es

;odo lo que yo puedo deílear para yna breue pía.

tica en eíte tiempo, y ocafionv

./ Comienza pues affi fu capitulo el Profeta* O-
ñus vattisvifionisyy noparece que fiendo Ieru-

6kn ciudad alta , y Jeuantada fobre vn hertnofo

monte^dcuia llamarla valle^pero fi penfamos con-

muchof

Ul

Gafpaf

Sánchez».

Ifaias. c.

22.



CARTA
muchos Interpretes,q llama a Sion valle hermo*

fo,por las aguas que corrieron a el de diuinas mi

fcricordias, con que aunque mote leuantado por

fu fundación , era valle de hermofa vifta por fu

fertilidad.Vaüis vijionis.y tambié humilde valle

por la deshecha tempeftad, que aula cargado fo-*

brc el,podremos acomodarlo al íuceflb prefente,

y podré yoexclamar con el Profeta (fino có igual

efpiritu)con femcjante ternura. O amada ciudad

del Cuzco! ó pueblo alto,y leuantadola quien co

mo a valle han corrido los fauores de Dios,y Ha-

bías de fu graciaxontigo habla eíle caftigo , que

aunque tienes nombre encumbrado , y .eftás con;

vna como oculta prouidencia edificada fobre mo

tes: In vértice montium , o por corona, q fuifte

de tantos Reyes
, y Monarcas, o por cabera que

eres defte nueuo mundo,pero aora ha dcfcargado

fobre ti tan recio caftigo, que te ha hurnillado,c6

rao vn valle : eraslo de hermofa vifta en tu fun-

dación^ regalo, pero ya lo eres fin hermofura.ni

alegría a golpes de la horrible tempeftad, que ha

venido fobre ti, hafta afolarte.

6 Que mudanza tan eftraña es eíla? las fieftas fe

Kan trocado en llantos ? las alegrías en gemidosi1

los
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PASTORAL. 4
los regojos en clamores ! Clamorisplena vrhs

frequeMSyciuitas exultans, y tanto es el horror,

tanto el aíombro,que parece eípiran ya ímh^m
radorcs al eílruendo del caftigo , como pudieran
a los filos de vn cuchillo. Interfetíi tui.mn in- ríala*: &
terfettigladio r ñeque mortui tui in bello. Los
hombres cobardes fe eíconden.y aun los íeñores*

y poderoíos íbío lo fon aora, para procurar huif
Rías aprieía: Cuntti principes tuifugerunt.

7 Y íbbre tantos trabajos, y defdichas,como a-
fligen en eíta repetida calamidad, Jo que mas de-
ue Tacar las lagrimas a los ojos,es, ver arruinados
los Templos

, y fglefias del Señor
, y entre ellas

nueílra Cathedrai Mimada en tantas parces , a-

biertas roturas en el alcafar de Sion , y principal

palacio del verdadero Dauid ». Scisuras domu*
T>auid videéitis».

i Y en ocafió de tan poderofos motiuos al fen*

;imiento
, como no repcrirán mis ojos las lagri-

fnas,que lloró tá amargamente el Profeta. Ama*
^fieUi Y como no.perfuadiré

>
que nadie fe carr

fe en alegrarme, quandoveo al Pueblo amado
raio deílruido,a la principal ciudad* la mas que,
nd» hija de mi Obiípada , cafi del todo afolada?

Mmk*



CARTA
. 2S7*//f* incnmbere.vt ton¡ohminimt,fuptr la*

r flatiqnt\ filia populi meii Y como no an de fe*

fin ccflar mis lagrimas , en día de perdida de vi-

das? Vus interfiBionis? En dia de oprobio , y

•deshonor? *&m concnlcationts.il fuefle cierto

ffi bien nunca me perfuadiré a tal atrocidad)lo \
ha. llegado a mi noticia, y predkádofc en eíta cm

dad. Dias fon cftos (amados ficles)de cmbiar fuf-

piros a Dios , y apagar el fuego de fu enojo coa

lagrimas de coraron. Dies flentium Domino

*Deo txtrcituum. Tan copiofas , y abundantes;

como lo fon las aguas en vn valle de hcrmofa vil

ra. ln valle vifeonis.

9 Y de aqui comlenga(amados hermanos míos
)

a alentarfc mi confuelo , y deuc tomar esfuerza

vueftra efperan^a ,
que fi el no leuantar Dios la

mano de caftigar a Ierufalen,hafta afolarla del to

do
5
fueiporque llamados a penitencia, no fe acó.

gieron al fagtado de las lagrimas. Vocahit Do;

minusixercituumindie illa ad fletum,&

adplanfíum, & adftngulumfacci . Antes fe

les fue todo en fieflas,cn regozijos, y banquetes^

£¿> ecee gaudittm , & latitiamocddere vitv*

lo^tomcdtrt carnts, Quando oigo las peniten-

cias
3
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\

cias.que ha liedlo effa oobiliffima cíüdad(que%
Jo es mas por los feruores 'de-fu deüócipn.có f;rJo
fiempre tanto por el luílre de fus blafones) derra^
mando lagrimas, rompiendo el aire con fufpiros,

embiando al cielo clamores^pidiendo a vozes per
don de fus delitos^ remitiendo a demonííracio-
ne s publicas, deayunos.de filiáosle diciplihas,
de zenizas, y mortificaciones la íatisfaciondc fus
culpas: grande es el coníuelo

, que nueltro Señor
Bic ha embiado a bueltas de las nueuas de tan Jaf
(¡mofa ruina.

• i o Que de verdad efla virtud de Ja penitencia;
« el principal rcmedio.para detener a Dios en fo
ndignacion.para que no defeargue con poírrero
;olPe el braco de fu rigor , y aun para atarle las
nanos a fu juflicia^uando mas irritado en nuef
rocaíligo.

" Que otra cofa es perdonar el Señor por Fze-
uiel alos que tenían el Tau en la frente

( íeñal
' Cruz de mortificación,

y penitencia)en aque-
a general defolacion de la ciudad . Ommm au. i

E2eeKí<rI
njuper ^utnl videritis Thau ,ni txcidatisV "P-"«

'

«c otro el íentimiento del Eckfiaíiico.quando*
R
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; CARTA
dizc: Altiffmus odit ftccatores , & T>ominin

mifirtus tjt fttnitintHms. El altiffimo aborrece

los pecadores , y como tal los deftruye , y acaba;

pero de quien tiene compaffion , y laftima par?

perdonarlos^ de los penitentes, y arrepentidos.

Que otro el pregón dado de parte de Dios por

Miehe„ el Profeta Micheas.quandodize: Vox Domtm

«P- >- aiáuitaum clamatjatus erit timtnUbm ña-

men tuum. Los que temieren tu nombre , y
poi

< el confluiente procuraren con penitencia defe,

noiar a quien temen, tendrán íalud.

u Verdad es efta , que harta la razón narural la

confirma con claridad; porque fi el fin de la diuu

na prouidencia en embiar penas , es caftigar cul-

pas.mayormente en las calamidades publicas(co.

mo es fenrimiéto común de los Padres de la Igk

fia) Quien cartiga las culpas en fi con la pemten-

cia,preuiene a Dios en fi con el caftigo : la pene

es alguacil de la culpa , como dixo Dios a Caira

Simakegerisfro'foribus adeft peccatum . S

mal hizieres,tendras el alguazil a la puerta. El caí

tigoei eco del Pecado, y affi'dize el Profeta: f«m-

pitatts nftonderunt nobis. Luego quien qm-
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tare el pecado con el dolor, y periiten c ia
,
quita el

delito para que no venga ef aígüazil
, y calíala

voz, para que nofuene el eco a V
i$ Sobre efta tan poderofa razón de confuelo,

acrecienta otra fan Pedro Damiáno,en fu Epifío-

la coofolatoria, que deaeier en la prcfente cala-'

midadyla q acabe de aíJegurar el ancora de nüe-

ftra efperanc;a : *3Hagna quippe eleftis Dei efl
S. Pcdr»

tonfolatio ipfa diuina percutió , quia per mo* 8 Epifto

tnentanea flagella^ua ptrferunt ad nanftfcen Itr Ep*%

dam fuperna beatitudinis qloriam tirina fhti

graftbus conualefcunt . Mu i grande deue fer el

confuelo en ¡os amigos de Dios (dize el fanco) la

tribulación
, con que los aPiige en efta vida mor-

tal,pues las calamidades Temporales, con que Jos

ñañiga en el/a , fon el mas feguro medio para al-

canzar las felicidades de la eterna. Pues como en-

íena ia Efcritura fanta,el Señor no juzga,ni caflí-

ga dos vezes a fus criaturas, qué como en los ma-
los, y obftinados , a quien no enmienda el agote

de fu jufticiaJas penas que reciben en eñe mun-
donón principio de los tormentos que an de pa-

decer en el otro
;
affi en los buenos, y efcogidos,

Bi los



CARTA
los caftígós,y calamidades que les cmbta el Señar

en eíla vida,que fe ha de acabar en breue,fon ma

teria de merecí mienta, para el premio de Ja eter,-

na,que ha de durar para fiempre.Sicut tnim fai

ídem? -btura ttftatur non iudicat Dominus his in id

g'pfum, fedficut prauis,<& obflinatis^ui fe Ín-

ter verbera ipfa non corrigunt flagella pennaru

funt tantummodo primitia tormentorum. Sic

profeffo bonis,&' eUÜis Dei eademfíagella eos

" hñium funt materia pramiorttm.

14 Y alude aquí el Sanco al capitulo primo ád

Profeta Nahum, donde defeubriendo Dios todo

cl.rofl.ro de fu indignación , y defpidiendo rayos

de enojo con vn formidable temblor de tierra, q

conmouierido con eflraño ímpetu los montes, ar-

ruina los edificios mas firmes,defata en poiuo los

.mas vnidos, y duros cantos , hafta afolar los mas

humildes collados, con general eflremeci mienta

.del orbe,y vniuerfal alfombro de fus habitadores

Antifadem eius quis fíabit f indignatio eiut

¿fufa e/i , vt igüis pira defoluta? funt ah ea,

montes commotifunt , <¿r colles defolati funt*

,f¡y contrímuit ttrr(lj& vr¿is 3 ¿y omnes babu

Nahum.
«ap. 1«



PASTORAL. 7
Xaicrisin toX dcíle tan horrible caíiigo' que ba

ckináalerufaíen
, execuíado por Ja "jüftíciade

Dios, paila inmediatamente a prometerles íáuo-

•es de fu mifericordia Bonus Dominus^ér con*

^ortans in die trilulationis* & feiens fheran-

|íf infe. Cobre alientos el defmayo de vueílios

;oragones, que es tan bueno nueflro Dios,4 co*
riienga con e/Te rigor fus caítigos

, para mouerfe
Je ellos a fus. mayores piedades , y el mifmo auer

:aííigado
, es empeño en Dios para pararen ei

:afligo. Aflixi U¡& non a-fligamU vltm. Pa,-

ará al punto en fu enojo , porque no fabe herir

los vezes a fus amigos, Cúnfumationem Ipfefa
iet.non can[urgei dúplex trikulatio.Y no-foJo

'

euantará de nueflras efpaldas el agote
, que auía

[efcargado fu ira ,ocafionada de nueítros delitos*

ino que hará para Cemprc pedagos la vara defs
igor,obligado de nueílra penitencia

,
£7= nunt

onttram virgam dedürfo tuo
, e£~ vincula tna

bfwmpam.

i/ Vfurpó aquí la metáfora el Profeta ( díze vh
lodo expofítor)dc los efelauos

, que los atan de Ribera

PlCsi y manos fus feñores, y entonces los varean

*fiífatisfacion, Mtthaphfirafumfta
efi a fir-



CARTA
uistfui vincirKér virga cadifohnt a Domix

ras fui»i¿

16 Y de aquí nace mí mayor ..confiado , y deue

originarfeel tuyo, pobiliffima ciudad , en tantas

demonftraciones de penitenciaste como el íiei

uo,que viendo a fu amo empeñado en caítigarlc,

el mifmofueltaia ropa, obediente fe ata >
rendidQ

al cafligo, y cogiendo la vara en las manos , co<

mienta humilde a agotarfe, cotí que a los prime,

ros golpes defenoja a fu dueño, quando mas irri-

tado en herirle : aíTi efpero firme de Ja piedad de

Señor,que fi irritado contra tvaeftfas culpas,comi

90 a moflrar fu indignación có tan horrendo ter

remotOjviendo que arrepentidos con verdad fu

habitadores, comiedan tan de coraron a toma

el agote en las manoseara caffigar fus pecados,

hazer penitécia publica de fus cuJpas,no íolo de

xará el agote de las manos fu mifericordia,íino I

aun defpedagara la vara de fu jufticiá,'Con q oig

confo)ado(ciudad amada miague te dize efte h

nigniffimo Scñor(lo que no ccflb.de meditar co

ternura) Aflixi te,<¿? non afligam te vitral

aune conteram virgam dedorjo tuo %

17 Solo vn defeonfuelo me aprieta el coracoi
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ítí efperari^a dealiuio,que como podrá jamas te

aerle vn Paftof, que reconoce algo de las muchas

aligaciones de fu oficio,viendofeaufente de fus

mejas en tan apretada calamidad,pues fabe nuef*

ro Seííor(a quien hago tefligo defta verdad)que

n efia grande tribulación ^mbeflido el coragor*

vn tiempo, por vna parte de las nueuas de tan-

a ruina
, y por otra del dolor de no afiflir a mi*

jueridos hijos en ella, he leuantado con lagrimas

n Jos ojos al cielo los fufpiros,cóbatido por igual

le ambas congojas,y aun fobreponiendofe el fm
imientode mi aufencia, como mayor , al de las

tueuas de la rqína,con fer eñe tan excefiuo.A o-*

ro pudiera fer de aliuio en tan deshecha calami*

!ad,hallarfe aufente a tantas laílimas; pero en mi

mor, y en mi obligación efte huuiera fido mayor

onfacio
, que no encontraua otro Iob

,
para vn

oraron; bien laítimado,en aquella platica que hi

o a fus amigos. Confolarem,& ego vos , [er~

vonihus•

, gp*moutrem caput meumfuper vos y

áh roborarem vos ore meo: O íi huuiera merecí u

lo yo efta dicha de afiflir a mi amado Cuzco en
anta tribulación* y congoja, a condolerme pre*

ente a fu pena, a confolarle con mis palabras, i a

alen,-

o ^5*

Iob.c.iíJ



" CARTA
alentarle en tanta defdicha ? que lo deuo efperlí

affi de la gracia del Señor, que afifliria mas propi:

cía en eñe tiempo a mi obligación, que es Ja pri->

mera en vn Principe Chriftiano,afiftir al trabajo^

y no huirlas penas, por aliuiar en ellas a los íuyos:

18 Rey de los ludios le haze efereuir Pilatos en

iaCruzalSaluador: Iefus Na^areaus \ex fw
-Aor»«?3porque vé la mayor obra de Rey entre a*

quellos clauosjdonde tan afido a la Cruz, fin au^

fentarfe de los tormentos , libra de ellos mejor a

(us amados. Y la primera vez que fe llamó Rey,y

5
.

< dio nombre de Pueblo a fu gentc,fue en la opre-

fion de Egypto,que hafla verfe en ella con ellos,

aun Dios recatea efle nombre: y es tierna aduer-

tencia, que yendolos guiando el Ángel, y la co-

lumna delante.quando arranco Faraón tras ellos,

fe pufo el Ángel detras.y echó delante el Pueblo;

Exod.14: ToÜenfque fe Ángelus Det,<¡uipracede¿>at ca-

Jira Ifrael.abijt po/l eos. Que ü bien para guiar

iba bien el miniílro Í3grado en la vanguardia.co

mo viene por la retaguardia el Gytano, muda de

puerto Dios,quando venga por delante el enemi

go,el hará roílro, pero quando viene por detras,

quiere guardar las efpaldas de los fuyos,

Pues
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?9 Pues íi tanto acredita a Dios de Píindpc ,
yf

Señor de fus criaturas, el aíiíttrks en d trabajo:, y
fatiga: feicri fír? aJiuio feria ^ii defeonfueio,m$m
domeaufente de mis queridas oueja*, fi el ne»a*
compañar en tan repseida* agonías en eíiacaJa*

midad común de tembiores^o huüiera Gdoofre*

dienciá preciííaafuperior-dueño y. que me tiene

ocupado en materias gmu.es de fu feru icio,pues a*,

tado a eñe con dulce violencia de humilde,y fiel

vaíTallo
, Tolo puedo refpirar al confue/o en eflát

:arta
, con Jas razones que fe alentaua fan Pedió

Damiano en fu epiítola. ínter tot prtfuras, éx S. Pedra

*rumitas ad tllumfemfer oculos erige^ c¡ui tt f™¡j¡£
^aratus eflpofl tot' flagelladulcedinis fuá' gri l«r.Epifc.]

vio confouere,& ab oculis ttás laárymas^Hñ fine»?*
'eo perpetua confolañonis abfiergt% Afli loef-

sero de la piedad
, y cjeudcion de^tan Ckiflram

:iudad, que afiftira firme'a cfta efperanca y leuart-

:ando fiempre los ojos a Dios,de quiemfeprome

| con Fe confiante fu verdadero aliuio^y confue
loícomo ni yo/con fu diuina gracia)ceíTaré de Je-

uamar las manos al cielo, foJicitando con facrifi*

c*qs,yoraciories ios^ausijios dj fu miíericordia, y
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pidiendo inflantemente a efte elementóme Se-

Sor , que fufpenda el enojo de fu jufticia , que fe

mejoren los tiempos ,
que fe defminuyan los vi;

cios,qüe florezca la virtud, que crezca la gracia, y

fe aiTegure la gloria : inclinando folo las mano*

en cfta continua fuplica, para dat vna, y muchas

bendiciones a mi querido pueblo, con latemun

de coráceo fi fueíTe con el feruor de cfpiritu) c

ías cciiaua S.Pedro Damiano a fus oueias,idequu

fe lamentaua aufentc en femejante calamidad, a

ídem, concluir £ü epiíbla confolatorta . Omm'p&ten

Dcm a cunftis xalamitatibus vos protegat. A

IB-ea. Extinguat in vobis ajluantiumformitt

witior>uwj& flortrt vos faciat vtrnantwm Je

ifotmrtutvm. hmen*?irinttrct}]i&mm sipo

flolorum JMfum Tetri,& Pauli.abvmmbu

waspttciaHstdfoiuat* tjpf cMorum fuortm

Jecuta ítm fia* regwantmm ioncitits*§hia*. A

arasilq Exmdittm D*i £¿*trh ommpc/iewtis^

FUfy& $fir*tm SanBi dtfcmdat,& ma

matfuptrvw. ¿Vrnen liiixia^ Mayo 50é^c 16^

pan, Qti$*MC*a$<h.
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CONSOLATO R íA D E %
lííuíiriísímo Señor Dotor D.Ioati

Alonío Ocon Obifpo délCii;*

co, delConfejo de fu Magefíad,

Vifitador genera I de los Tri*

banales de la Santa

Cruzada.

EN NOMBRE
®B LOS 'DOS CABILDOS

fajina,y SuulaFyy de lo rtji

de la Ciudad*

POR
EL DOTOR a VASCO DE C0NTKE&A3>

y Valuerde» Dean de fu íglefia, yGomu
aador de fií Obifpado

, y I¡§4

menor hijo.

i

1

1

1

i
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>A PRO B A C I O N DEL LICENCIADO
Don Diego Cano Gutierres Chantre que fue de

Ja ianta JgleGa de Truxillo» Dean de la de

Quito,y Canónigo de la d€ \

Lima»

'

"

• ' '

¡

'

í

' '.

LA prefifio n de fatisfacer a fu oficia elft~

ñor Dolor D.Martin de Vetafeoy Mo*
d¿nar Pro?t¿for ,y Vicario general defie Ar$o-

¿ijfado, Chantre defía Santa Ilícita ¡yCa*
ibedrático de prima de TheoJógda de ¿a Real
Vniuerfidadia mandarme ver eña tarta ^aña-

do eSafe traía con el nombre deju autor todos

los créditos de autoridad,yfabiduria ¡am dtf-

fea el teatro mas efcrupulofo dt los eferitos pu»
iheos.Satisfago a mi obediencia ton vna bre-

nt resolución, y es y ¿jue puede efla tf¿fíala dar~

fe a la admirado ry a la ejlampa futo ala del

lU™ :JV"' Oéifyo del Cu^co(grande
yperofegurs

:

ponderadon\) guando la defu lHuñriffima fe
ladea con tanta vniuocacion de pffintu » pit* '&

•dad ,y tnagifterio con las de S. (jeronimo, S.
iton

, y S*Am&rófiQ \<y en la ternura de atn*

has

i I

•
i



ti

Leo epif

tol. m.

Tulius,

in retori

cis.

Ariftocel

in ethic.

Séneca*

Hb.devir

tutib.

S. Thom
1*2. q.

fOf.
Paul. 2.

ad Co-
ñac, j.

tas fe halla Ib ¿fue el León grande de la Tgíejta

efcriuté a los presbyteros de Alexandria.Dutk

ficut fefípta veí!ra manifcftant,& paílor gtügem,.

& grex ofttnditur airare paílorciií .

Antes aue fáltele a lu^ la carta del lU.mm

S>
or ObiJ^o(e¡ue tantas fatigas ha co¡lado afu

fabada humildad>y modeflia concederla a las

émpreffwnes) la leí en el original de fus fiado*

^jjimas ternuras*y afectos,pautados en vnpra

fundo rendimiento a la diuina dijpojicion*

Sanfm entuentr'o^ue befándole la manoyo^nv

fodia* averiguar como defuaratandofele en la*

grimas el coraron porfu afligidopuebloJe t\ue+

daña tan entero en venerar el decreto mifmo%

¿l fe le congojaua. Parecióme que via compila*

Jas envnafola acción todas las virtudes , ¿i

-tiue componen a la magnanimidad Tulio , %A«

rifloteles, Séneca, Santo Thomas yy S.Tablol

y como en las hi¡loriasfe hallan tantos TreU*

dos rendidosfatalmente a calamidades coma

la del Cu^coydixe con Séneca en la epifióla (p

Sed illud mirare>ibt aliquem flarc,vbi omnes ia#

ccnt,& ibialiqacm cxtolli,vbi alij deffiriunt. I

Dejlai

e



valor yy confidencia wfifroyoyquejaear me*
jiro Señor al[grande f^hdóímPéémm^^kí
falle ocupación) de fu Hiefefi.fm cmdosalk
tiffimosfines en vn lance. El primero¿prefintié
(u Magtfiad que podía, o el amor delfenor O.
H$o afugrei,ruhricado con fangre djiJ tamfm
vertida en lagrimas por los ojos, o la magnani
widad confidente en Dios quitarle di las ma*
nos la ejecución del eflrago, quefulminaba fu
\uflida a la dudad]

del Cm-^co^lamentable en^
tomes tanto , como fruñuofo diques : mirék
Mcifes

yy fue le emiarafaria elfuror a cofia

iefu mtfma vida:Delc me de libro vita?, y dif* Exod.5*

ponefuviage: Dimicüe me , ve irafcatur furor

meus,j/ cotnofi le pidiera Uceaa el mifimo Dios
para ba\er el cafligo , U aparta de ft ; Fcríendi
licentíam quará á Moife, qoi Moifen fecit^dmo

S.Bernardo. Pareciáenefle tafo Lot,aue aftL Ber»*<k
.

J J *j J J • ferm. de
\Wte entre mteoí¿mpcdi+Umn^n$adiui« Magdal.

^.•Fcílina,^ faluarc ibi , quia non potero faceré

quidquam,donec pcnienias ufo. HaftaaMelle-
g¿ a Lima elgrande Pnlado.Jemmptimio la

&%5i fiútm



r t

Reg. t€.

H. i.

Iofue. 7,

n. 10«

Exod.32.

Hicron.
fup.Eze-

fctt. c.13.

fcfdra»,

lib. 1. c.

1. 2.

fimrtáaáj no quiere que le embargue con lagr

mas tarefolucion contra Saúl , como Samuel

Vfcuequo m Juges Samuel?»/ convencimientos

tomo lofue por Achan : Surge ;
cur iaces pro

ñus in térra ? Y como
fi

temiera Dios lo que po

¿iarefiflirafujujluia con lagrimas, y oraci

toes, h intermite como a otro leremias la atlu
x

ciondtttas. Tu noli orare pro populo hoc , ne

afumas pro eisJáuctemÁ orationem , ne obfiíb

mihi.|¡#¿ effafuerca de efeufar vengancas di

vinas en los jujlos¡noto la gloffa interlinea

San£H kx Dei obiant:y San Qeronimo afiegt

ra, que aun en las fentencias contra pecadon

tienen jurifdiccion a refmdirlas . Sententia<

nirn Dei Sanétorum precibus frangitur.

El fegundo motiuo con que truxo 'Vios t

feñov-O íispo a Lima, fue , para que repara^

ton fu magnanimidad , y jufrimitnt o las mi

j

rias , y ejiragos del Cuíco deflruido.y paratj

le ocupó enftruic'c hl Rey.Cafo que fucedio

Nehemias en los capítulos i* y 2. de Efdnt

fundo mas apropofxto para efle éftBo fu aufn

da de la ciudadfanta y que pudiera apron

i

ckar>



, 1$
tharla prefente. Y en tifiar Olijfofe exít i%
torio a la letra.pnes reprefcntandó di Excelen
iiffimo Señor Conde de Saluaturraptentfffi,

'*' ; ':

mo Principe ¿o.aue ^hernias a Artaxerxes
ícngimanoje hallé tan longimano,ane con tna
tíos liberalijfimas fe he\o reedificador de acpiie-

'

Ha afligida ciudad, yfu lüufirifflma arrcfit
todosfus bienes, oyéndole yo deyr, que para el
"paro fe desojaría de mitras ,y femorales. O
-.orno parece c¡ue le atendía Tertuliano elfufri
miento benéfico , en el cap. j. de fu l¿¿. S . Pá- Ter:iibsJ

lentia in detrimentis exercitatio eft iargiendi, & 8; e' 7'-

:ommunicand¡, aüoquin ouomodo duas habens
unicas,aJterara earum nudo dabh?Tfino temie„

|
en la profunda humildad de. ta grande Tria

¡pe el enojo de efcuchar fus virtudes,yo fe las
efiriera con el Africano eloqueteMpotecadas
'fu magnánimo fufrimieto. En el cap.iz.defu
ñauo libro fe hallarán. Que no fe anctura mi
'tneraeion afu impaciencia en dar audiencia,
<
elogiosfuyos,ni mi cortedad afugrandeva en-

apreciarlos. Lima,y Agofioi6.de ,<5j0.

El Lie. Diego Cano Gutierres.

D RES-





RESPVESTA A LA CAR-
TA CONSOLATORIA DEL »LL. m"S, cr DO.
cor Don luán Alonfo Ocon Obifpo del Cuzco/

del Confcjo de fu Mageííad, Vifítador ge-
neral de los Tribunales de la

Santa Cruzada.

EN NOMBRE -DE LOS DOS CA*
bildos EclefiaJlico yy Secular,y de lo reflS
te de la Ciudad. Por el Dotor D. Vafeo di
Contrerasy faluerde, Dtan defu Igleft**

y Qouernadór defu Obleado
, yfu menor

hijo, '" V

O Niega (Señor Ilíaflriffim-ój áí

dolor la caufa.ni el remedíosme*
por algún tiempo dilata el cóh-
fueloi antes bien en la dilación

fe acierta al confolar,porque fe di
crnpo al fentir . Dos requintos en eífa materia
etcíTarbs.y arribos en la priefa peligroídstveíiir-
i de las laítiroás del dolor,es ei oíden natural de
'miar a cjuieirJcpadcce

3por(J[ue fino fíente el co
D* rajón
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ia$o«i lo cjue articula Ja voz, esacerrar con la lia -

ga, pero no con la medicina : es acercarle con la.

boca, y apartarte con el fentimientOi y para traer

á fi vn pecho tierno trafpaííado de dolor , la pri-

mera diligencia á de fer enternecerte a fi mifmo,

confonancia precifa ,
para ¡untar dos ánimos di-

uerfos, y que juntos 3 el vno figael otro. Palabras

fon "de vno de los mayores Prelados,que ha teni-

do la íglefiaCátholíca, de fan Gregorio Papa.

ln expo- Qrdo quippt confolaUonis efiy
vt cum volumus

Kb.Tc! ;>*ffl*ft™ 'fuemfiam a marore fufeendere, Jlu^

l9* Atamus prius manndo eius luñui concordare*

Wohntzm nam^tu non potcfl confolari^ui non

concordat dolori ,
^uia eo ij>fo c[uo a marentis

affliftiont difcrepat y
minus ab ¿lio nciptur, a

auo mentís qiialitatt /eparaíur , fed emotliri

-brius debet animus* vt affliHo congrua t, con-

<rruens inhareat, inbarcns trahat.

°z Para fufpendct el dolor de lob, fue eííe de fas

amigos el primer cuidado (proíigue el íanto)enfa

yaronfe primero a fencir lo. mefmo que Je veían

padecer , a imitación de aquel cuerpo agironado

de llagas rafgaron fus veftiduras
, y a la de aquel

roftro

¿>t

^—
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fóflro.y cabera desfigurada, afearon las fayas con
aeniza

, para que concordando la caufa dei dolor
con el-cfeflo

, hizie/Ten el paíb facii al confuclo.

Amia igitut btati lob
T vt affliftum a dolare Vfei%*

fujj>cndtrent ycurauemnt neeeffario ftmul dolo-,

**,'& tám vulmratum iMus corfus vidtrent,

Buduerunt
¿pfi

veftes [cindere^ cum immuM
.atum con^icertnt^udueruntfulutre capta
hadare,

3 Grandemente acertaron en eíío
, como ram-

een callando fíete dizs enteros, para penfar lo |
uian de dezir. Prometía eíta Julia dilación defer*
er del dolora aquel íuarmol^n la vezindad dd
iartillo,ponerie vna y otra vez la mano,para re.
aro del golpCjdifimuIarle con palabras el cuida*
o, y procurarle con retorica el defeuido-pero na
M affi, empegaron tarde , no a poner eítoxuo al

áiJíJaí de tantas penas, ni a que dexa/Fe de llorar

or aliuio,íino por afrenta, detuuieron la lengua
pfl tiempo,para que erEpe^aííe precipkada^e-

) auiendo empecido detenida,enaquella deten
ionio que comentó por confuelo >aeabo

/

en def

1

tarde



cap. 9- in

eademcx
pofic.mo

rali.

RESPVESTA ALA
tarde, indoantes « indifcrete locutt [une , qui*

parcere dolenti nolutrunt. Fenuerunt lingual

ne fropere.inciperetyftd incipientemfemei ne-

ñuaáuam moderatifunt y nefe ex confolatione

vjque ad contumelias efframarete

4 No pudieron moderar el desbocarte defde el

confueloJiaíta la afrenta. Noaffi V. S. Illuílrifll-

nía, aunque ajuftado en lo primero en todo:pucs

apenas llegaron a fus oídos los fúñenos ecos de

la mayor calamidad que vieron, los tiempos , loi

clamores defla arruinada Troya de la Imperial cii

dad del Cuzcovfamofa entre las de mayor opinió,

é quien adoró fuperfticiofa la gentilidad dcft<

Reyno,Corte, y afiento de diez y fcis Monarcas

semplo de la mefma eítimacion,cmula de G mef

ma,foberbia en fabricas , mageftuofa en Iglefia*

rica de frutos, el páraifo de los regalos, la ptimei;

que recibió la Fe , defendida viablemente de h

Rcyna de los Angeles , y del Apollo! Santiago

mas digna de duración,que'quantas celebra k ai

tíguedad, y finalmente la madre antigua de las r

quezas,la que enriqueció el mundo,Ia cabe^rfde

fctúitko ya cabeía> fino reducida a lo* riíci det<

dos
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ios 3 quando le arrancó ef coragon deshecho err

agrimasrcontan gran dolor
, que folo la impm* ;

ancia de fu vida^ue el maculo de fuflentarkBa-* 23^
lante prueba deflo elfuceíTo de Heli

, que caya
nuerto de folo auer oido Ja captiuidád del Arca,
lum^ue lile nominajfet ArcaDeimortuuseft. Lib. i¿
r
el que le dio Ja nueua defta defdkha, parece f

*****

fcapd de Ja calamidad del Cuzco/cifa vefte,<¿*

wfterfus fuluere caput. Lo meímo le fucedio

I Papa Nicolao V. que murió derrepente,quan-

o Ja tuuo de que íe perdió Conírantinopla
, y la

anaron los Turcos. Y el Pontífice Benedicto I.

oreleftragoquehizieron los Longobardos en
alia,acabo Ja vida de pefar. Pero ya que no fu¿'

rdio efto, Jas lagrimas
, y el fentimiento fueron

¡lcs,que pudieron ocafionarla. Parece que mira.

If V. S. Illuítriffima el Profeta Micheas, quan-
D dixo » Faciam planBum vel vt draconum% M . , ,

> lutlum €¡uafiflvutbtonum. O como leen los. «p.i. T.

mta. Sirenamm. Lloraré Ja perdida de mi ad-
iada ciudad del Guzco,arrancaré fufpiros del al-*

aliaré el fentimiento de Jas Sirenas. Declaran*
ft eftc Jugar ían Cyrüo, dize que lai Sirenas foit
•V-i

vnas:
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vnas aucs,que hazen fu nido a las orillas del mar,

y ral vez acontece defmandarfe el água,y embol-

ueren olas el nido, y los pollos, y entonces heri-

das dcííe dolor , cantan vna mufica trille , házen

endechas có notable melodía a la perdida de fu?

Cynltluf prendas. "Diulnitus in^irata feripura Sire-

*° Mlch
' ñas vocatpajferculorum lo^uacijfimos^ fua^

uem fonum edere folitos^aut interdu ipfas luf-

cintas j aua in finibus marinis onis incubant

jDeinde nido apiñibus abreptojugubre meló,

funduntpartM fui damna quodam modo la

mentantes.

j Con que melodía fíente V. S. Illuítriffima ei

efta epiflola, con que ternura fignifica fu pena,;

felicita nueftrd confuelo, como endulza la amai

oura de nueftras lagrimas, íerena la tempcftad d

tantos temblores, que han embueito con el agu

de los ojos el nido de los Angeles fus queridas í

glefias
, y los conuentos de las efpofas de Dios

Dolor grande ! a que coraron de diamante n

rinde fu dureza? Pero al tamaño del dolor ha (id

el confuelo. Tenemos vn Prelado compaíIJu'o,í

pecho es la mefma teinura , nueílras defdichas 1

tiene
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rienen traifpafladb . Non kalium Tontificemr

<¡w
; non pojfit compati infipwh&iéuj noftris f

jixoían Pablo . Si tejiéramos vn Preiado duro*

nexorablcíueta nuefira calamidad fin confuelo,
ñas con vn Prelado de tantas virtude$,con quien
i fuente del gozo,eí origen

, y manantial de la

(ulcura,yel contento^ pena podrá hazer afien¿

o
,
que dolor tendrá duración ? Cumfit T} mU

m{áíxo fan Bernardo) vhtütum totitis iucun-
]

itatis ejlfons latía& cxultationis origo.

6 Cordura huuiera fido en los amigos de Iob,d
uer callado Cíete dias,cl auer dilatado el confue*

) de aquel Rey, íobre quié Uouian tantas penas,
mtas calamidades juntas,fi quando hablaron^u
íeran tenido a V.S. Illuítriíljma por exempio,cj
a eíle cafo mouió la lengua ,auiendo precedido

1 dolor, y el fiíencio. Ljoró para fennr primero*
alió para coníolar defpues

3 y deflos dos pricipios

ompuío íu Epiftola confolatoria : al modo qué
ompone vn rio la corriente, affi dixo el gran B*
lio que fia de fer la lengua del Prelado. LinguX
hmini irriganti;femilem. >

7 &ega vn rio lo que el Sol marchitó /Jp q^
E agoltó

Í\A

bre. 4.
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agoflb el yelo , da remedioal daño que caufarot

las inclemencias del cielo,todo fe alegra, el cam

po reuerdcze, y las plantas viuen. Y figuiendo S

Gregorio efta metafora,en el libro /, epillóla 37

p Atanafio Gbifpo de Antioquia >dize,quc lo me

mo paíTa a vn Prelado , que con razones trata d

cosiíblar a fu pueblo>pues no ay duda,fino q coi

Jas corrientes de fus palabras haze que en los va

lies de fus almas broten flores, que defpues cotn

continuo riego de fu lengua , vienen a dar fazc

hado fruto. Magnusiüe fltmius, qui -quondai

artntia Antiochia faxa reliqmerat
5
tanit\

adfroprium aluenm reMrfus,& {ubüctas> <¿

iuxtafofitas valles rigat , '&>-c. Dubium no

til multos in tius vaüibus animarum flores e>

(refeere , eefqm ad maturos vfque fruflus, Jh

Ungua vejira fluenta feruenire . No fon cíl<

los efedtos de la carta confolatoiia de V.S. Illu

friílima? que acaecímiento vque fortuna, que al

uio, no fe halla comprebendido dcba>o de fus

trasPEl prudente a tenido dotrina para ferio ma

el flaco donde reforzar el animo , las dos cabec;

<cjue gouiernan, documentos para componer a«
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hos eírados con igualdad . Parece que la leiá San
Pedro Chri/ologo-, quando dixo. In kis litterii In 3"»-'

/¿r repertt vnde animi virtutt' roíoretur, Ind?
Trinceps accipiet, quopopuhs fuh aqualitatt
compona t, nec aliqua in mundo pote ñ effe for«
tuna^uam harm?i httemrum, non augtat glq- .

riofa noticia. AíTi ha hallado efta afligida ciu-

dad quanto podía deííear de confuelo,y aliuiocn

'a carca de fu Padre, y Prelado,con que V.SJlluf
:riffima le ha regalado.

8 Verdad es (Señor) que los trabajos que hé pa-
leado efta República en eíla calamidad, han fi-

lo grandes: la turbación del primer diabla amar-
jura de aquella primera noche>fue Vn retrato del
uizio,y verdaderamente del juizio, porque los q
e tenían perdido, y andauan locos , fanaron del

renefi ; todo fue acudir con clamores a Dios,

a

os Sacramentosjtantas coníeffiones,y comunio-
í>es,enemiífades leconíiliadas > amiftades desbe-
bas ^afamiétos, remedio de huerfánas^Puedo agr
mar con S.Ponciano

5
auer fido eíía turbación vn

reportono de cofas diucas .Juté*^ k#á&&
nporiorium dimnorum* Bafífc

u
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9 Bada por encarecimiento, que en vn Nouem

rio que acordó efte iníígne Cabildo fe hízieíTe de

todas las fagradas Religiones a la voz de vn Edi-

to mio,publicado en la Cathedtal,pafaró de vein

te mil perfonas de todos eftados, las que falieron

€n las procefiones,con modos exquificos de mol

tificaciones,y penitencias, pues en fola la que hi-

lóla Compañía de lefus (Gempre primera en ta-

les démo(traciones)ay quien diga paliaron de on-

ce mil los penitentes.

io Con pena de muerte mandó Dios en el Ex<

'do, qué por fíete días nadie comieíTe pan fermei

tadó. Scpttm diehis a^ima comedet¿s,<¿rc,qni

tnnctue comederitftrmtntatwm priUt anim t

illa de Ifrael a prima dit vfyue ad diem fsftl

mum, Defde el primer dia defte Nouenario co

merigaron a córner el pan diuino
,
ya abftenerí

del fetmentado; comulgaron en comunidad la

Religiones en la Cathedral, y a fu imitación, apc

«as<juedó hombre,ni muger, q ayunando a elle

no fe alimentaíTende aquel, Con que vino a (ac

der en los nueue dias, lo que mandó Dios en la

%ákbí*¿ fáie<xáMcsXiliírMífis cimfolt*

ti
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wm Domino in gentmtionilm vtflris cnliu Exo<£«

Umpiterno. Celcbrofeen efte Nouenario vna fo
***

kmnidad a Dios, tal, que aura mera aria delía en
os figlós venideros.

»_* •
.

• - , *,

ii Con efta fe leuantó eíta ciudad al eítallidb de

os golpes que dauan los edificios^como lob,raf.

;adas las galas, los hombres con facos, Jas muge,
es JJorofasJos Sacerdotes con ceniza, y lo reía-,

e del pueblo arraíírando por el fuelo cadenas,

;rillos,barretas, y muchos dellos fus mefmos cucc

>os,midtédo a compás las rodillas la tierra. Tune
urrexit Ioé> y <¿>' fadit vtjlimentafua y <¿r ton-

s> cafiite corrnens in terram> adoranit»Con que
(la ciudad,aunque antes huuiera fido vna Bahi-

>nia,quedó fantifícada, regada de fangrede juí,-

os,de lagrimas de pecadores, y conuertida en ^
la ceMial leruíalen.

12 Verdad es , que fe halla a/ preféüte con dos
erdugos , q la atormentan con cordeles fuertes*

1 vno el dolor de ver fus 7emplos,y cafas por el

uelo:y el otro el temor de no faber en que

Wá tanta continuación de temblores. Ambo;*
os Hamo atormentadores del aJma San Agaftirt.

Dúo

10
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Dúofunt tortores anlmi , non Jim» l torquer.

tesJed cruciatum alternantes
i
timor,¿y dolo

Pero como dize el mefmo Santo,no fe juntan ai

bos,treguas da el vnoál otro , y la confideracio

ios fuauiza ambos.

13 No es pequeño el cambio que ha tenido e

lugar délos bienes temporales , que ha perdida

los efpirituales que ha ganado,y con que fe bal

rica de Jos bienes incítimables,que la ha grangí

do la reformación de fus coftumbres . ^ua n

daripojjit ab hominibusjiec auferrr.con que 1

no fe embaraza en el dolor, ni el temor,por el £

guro que goza en la buena conciencia.

14 Y affi en ios mefmos fobrefa]t«s cftá viuier

do confeguridad,y con vna alegría tan desvfac

en perdida de fu tamaño,que auiendo perdido
j

feralmente todos la comodidad de fus cafas, y

hermofura de la ciudad,viuiendo ios mas a las ii

clemencias del cieloja triíteza,y dolor,folo fe a

referuado para los pecados , fin que fe aya viíl

afomo della por el trabajo,por tiabajo,fino pon

galo,y por mifericordia de quien las á vfado co

krga mano con todos. Latatifumus pro diebt

áUloU
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\uilus. nos humiliafti . Dixo el Profeta Dauid,

airando eftos dias,y parece q hablando en nom
ve de los ciudadanos del Cuzc©*pucs de % cala^-

riidad comun^y de la mortificacio parrkularjdo-»

ores intenfos de parto»Jes ha nacido vn gozo ge
leralatodos.

i/ Que íi fe perdió «1 Cuzco por Babilonia , oy
>or lerufalen fama fe ha ganado, y refpeto deíía

anancia,todo quanto ha perdido es nada.Qoan
Abrahan recibió la cierra prometida, y líeoó a

aIeílina,dixo fan luán Chrifoítomo,que aunque
egó a gozarla, no era eíla Ja tierra que deíTeaua,

no otra quecfperaua en.el cielo. Venit quidem

1 Palejlinam.non hanc attttmfytftabat ,fed
liam^uam dejtdcramt in calis. Vino Dios,al

U2co
5
vifito!a con eíía frribu!acion,no porque la

erroofura de fus edificios le arraítraíTe -el deíleo

uc tenia de pofieerla, fino para cumplir el que á

loflrado de verla derribada en la tierra 9 y edífi*

ida en el cielo.

16 Efle intento foberaney ajuílado a fu miferí-

ardia le ha confeguido gloriofamente,tomando

« medio eña tribulación
, y a V.S. IiJuftriffirn*

pc*r

In Pfaíía
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por íntoimcnto , a quien efeogió como a otre

JVloifea
,
para facar efte pueblo de la congoja de

lodo, y adobes,cn que eflá entendiendo. Operi

bus duris luti , & ¡aterís. Y para que fe mucf

tre a vn tiempo,como padre para la enfeñanc,a,^

madre para la pidad, contiene vno y otro fu car

ta(que affi dize fan Gregorio que fe ha de porta

vn Prelado Eclefiaftico . Simu l entm fe exiber

In Paft. debet matrem fietatis> & patrem disciplina
<ap

* ' Y que la compacion y el dolor del mal que pad

ce fu rebaño, no ha de nacer de la corteza, ni d

vanas apariencias de zelo, fino de vn afe&o coi

dial . §ui ex ajfeflu cordis alieni infirmitat

Lib. ú compatitur.

«pao. ,
7 y afj¡ para ponderar

eñe aféelo del coracotí

que el Prelado deue tener con fus ouejas, fe vali<

S. Aguílin de las demoftraciones ,
que haze vn

gallina con fus pollos *. aue la mas madre de quai

tas fe conocen, el amor la haze folicita enferma

fana,rrabjar,erizar el cuerpo>enronqqecer la vo2

aplicarla a los accidentes vnas vezes blanda,orra

colérica, crefpa en las alas , y dilatada en lasplu

mas, (gallina fuper omnes aues materna (bar

i

tai
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tate circa pullos foLicitat, itavt tota agiote t.

ex labore¡rameffit vox*fithiftidum iotumcor-
fusydimittuntur alaJaxantur pluma\A(Ti ha
de fer el Obifpo(profigae.cífanto)galI¡náci»ngc

fica, tananciofa,y folicita,que debaxo de fus alas

icoja,y caliente fus ouejas, porque fu oficio c$ có-
aertirfe en quantas cofas fon necefJarias para fu

bien
, y confuelo. .lia. omni conatu contender*

ittet Epifcopus efe illa evangélica gallina ¡o.
licita^ axia^vt fub a lis eoüigat yfoueatque
Mullos fuos.eius

eft fatdgerey molitir& in om^
fia-fe teriert.

iS Teíligo es de viíta toda effa ciudad
, y lo c»

ambien eíTa Corte, de que no ha perdonadom
i UJuftriíÍjma íolicitud ,ni diligencia, que imppr..

í al reparo,y confuelo defla defgracia : ya íbJid-
ando a fu Mageftad con cartas , ya con pafos al

xcelentiffimo Señor Conde de Saluatierra (pía-
ofifllmo Principe

, y de altas prendas
) y al Real

cuerdo de jufticia, inclinándolos a todos con íú,
licas a la commiferacion de fu afligido rebaño;
on que configuió la releuacion de pagar el tribu
o de las alcabalas,vnion de armas, y papel felfa-'

* do,

08
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do,íoQorro tan gfande,7 tan cónfjdetable,qtiC ef

pera con el, muy en breue y verfe reftitüida en lu

antiguo efplendor,y grandeza, y reparada del da-

ño que ha recebido. Y de las que ha efento a di-

uerfos intentos en los chafquis ,
preuiniendo las

cotas mas menudas,fe pudiera formar vn libro, o

otro PaCtaraUomo el de S.Gregorio. De auer def

pachado a fu mefmo Secretario con crédito abiet

to,y orden de gaftar toda fu haziéda,y empeñarte

en toda la neceíTaria , para el focorro de lasReli-

gio^íbmos teftigos todo*, para aclamar a V.S.

íllüítriffima con S.Aguítin. Tu es illa gaüina i

nangdísá,<¡uifuy alas coMigis^ foues pullos

tms\[atdgtndo,& inomnia te vertendo.

4» Y aunque eftas diligencias^ otras que callo

por no ofender fu modeftia, no las eftraña el co.

Cocimiento, y experiencia ,
que todos tienen d<

fu fanto zelo:todauia nos haze repararle eítan

do V.S. Illuftriffima ocupado por orden de fu M
geftad>en negocios tan importantes a fu Real fe

uklo.'y cort la vara de vna vifita ieuantada,eíte t

atento a la fuauidad , y dulcura , con que foiicit

aacftr'ó confuelo i pero todak .compadece en <

,' ,
' * •

Pech
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9

pecho de vn Prelado ral(dixo yn modetno)JV/¿t:

tia, <¿? difciplina in perfore boni pralati tuftfo

Ütñt.
: \

:;--
.

... -,-.-,'.;;, p ...;.f¡i;l<

20 Mayormente quando a vn meímo tiempo*

como orro Moiíen abrafado de 3mor, reprefenta

a Dios con amargura la caufa de fe pueblq,y a fu

¿pueblo la caula de Dios con íuauidad , y alegría,

Moyfes (
profigue el mefmo Do&or yfe amat

<w> ¿T. caufam populi apud r
Deumprecibus

¡

taufam *Dei apudpopulnm gaudijs.

21 Aífi lo haze V. S. llluftiiílima, y affi dize fan

Gregorio que lo deue hazer^quando trata de con

íblar a íu pueblo, vfar de vino, y azeitc para curar

las llagas , y conuertir el dolor en aliuio , el vino

para el dolor, y el azeite para la blandura. Infit Parte ¿2

retlori eirca fubditos, <& infle confolans^ &*c.
**°

in vino morfum doloris adhibeat ,
&* in oleo

tnollitiem pieta tis*

21 Todo lo ha logrado fu ze!o,y eíía República

fe halla tan confoIada,que fi ha perdido la hermo

fura de la ciudad,en los ombros de V.S.llluftriflj-

malcomo en monte firmiflimo, á edificado otra,

adonde, como a ciudad de refugio^n fus aoguf-

F¿ tías
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tías fe hin acogido fus ciudadanos, para que co»

mo de vna fuente publica,beuan el agua de la áo {

trina de fu carta los fcdientos de confuelo , y co-

mo en botica llena de medicinas, hallen los cnfer

mos remedio, los ciegos viña, los niños dotrina,

los dudofos confejo, los pobres limoína , las viu*

das amparo,y todos finalmente confuelo.No fon

palabras mias > fino de fan Bafilio. Epifcopus ejl

tgüUi. velut emitas quadamjn monte pofita,ad yuS

omnes in anguflijs , tum corporis ,
tum anim*

ionftituti confugere^ér velut fon s quídam pu~

'hlicusvnde omnes fitientes, libere , &> vt com~

munis auadam medicamtntorum omnium a*

potheca,vnde agri homines morborumjuorum

remedia expetere debeant , a<\ua caci lumen,

<paruuli doñrinamjubij confilium % inopes fuk-

jidium y vidua proteftionem, érc

23 Con que ambos Cabildos Eclefiaftico,y Secu

lar, y loreftante deíta nobiliflima Ciudad fe halla

con la eftimacion,y reconocímicnt

o

;
que es juna

alamor , y afefto, con que V. S. Uluílrifljmají

haconfolado en fu mayor calamidad , con pala-

bras, y obras tan de Padre, y todos prometen te-
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ncr muy en Ja memoria Ja dulzura .de fu cmí^tm
rafu confuelo, y fu dotrim para fu enfeñanga, y
fus obras para reconocerías fiempre.Y yo doy ñn>
i fu refpuefla con el mefmo fanto S. Gregorio,

|f
lió principio a ella. Hi ergo, qui affiigimur¡dul

\tdintm cbaritatis in mentefemare debemus,,

nfbum dulce. Guarde nueííro Señor a V,S.Ulu£-

riffima,para autoridad de fu íglefia, y bien deííe

uObifpado, felices anos. Cuzco .¿¿..delunio

lio

1>®By D. Vajeo de Contrtms

yfaluerde.
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OTAVA DEL CAPITVLO
Prouinciai del Cuzco.

PREDICADO ALAMa10RFIE$T A
del Bienaventurado San .AmbrofodeS.ena.de ia

Orden de Predicadores.
*J '|

*or eí Padre Fr. A Ionio Muñoz de Toledo Pricr del
Cüuenco de S. Iofeph de Cochabamba de Ja

mifraa Orden
\A Nmjlro tJW.R. Padre, Afaeffra Fray Luis £ome¡9

frotiincial que afidodefa Frcuincia de San Juan
Bautiji* del Pernty alprejénte Fricr del

QoMtnto de nueflra Señera del
Mojfario de 'limay Vica-
rio General de lamtf

'

JWijPréHtncia*

mprc/To en Lima; Con licencia de fu Exeléca. Año i*a«
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Sermón de la Canonización

Al lado tenéis a Xauier,y parece que nos dezís.quc eíTa es

la alabanza mayor. Qne íi para Phelipo,, fue vna íuma de

quanto le pudieron alabar) que tenia a Alexa::dro por hijo.

fíccvwr&dixijfefufficiatfiliufit te habuifie Alex&ndrtm., Ea

gloriosísimo Patnarcha, diíeretifsimo legislador , ya he-

mos dadoxon la mas grande de vueítras proezas, tener tal

hijo. Baña dezír de vo$:Hocv?jm dixifiefafficijttfilwm te

hahJJfeFrAmfcum^YmaáQzi^rnas no fedize tan bienio

,i»o diziendo Jlexwdrur» , quequando veo a San Francif-

co en la India conquiftando.aquellos barbarosjleuantando

el eítendarte de la Fe,y fnjetandole tantos Reynos, coníi-

dero enei vn.Alexandroenlalgleíía. Y quádo vno bailara

¡íi ahucha deíte.teneis tantosAlejandros por hijos,q enco-

mios,^ alababas merecéis? Glorienfe otros co la multitud

.de hijos,que quádo vo^diuino Ignacio^o tuuierades mas

que elfos dos,de que oy os acompañáis s no hallo padre a-

quienembidieis 5 quexlellos , y.de vos huuiera dicho O ui-

,cUo mejor, lo que.eííotros dos hijos.

JVecgeri'itrice tttdfecund'ior vlla fArenwm»

Tot bono, perf>artu*>qua4edit vna dúos.

Que queiecundidad , no quedara ygualada con dos hi-

jos,cuyo viuira;tantos ;ha de apr.ouec^^^

prefentar.a iDios.el.mas leuantado efpintu, que achique el

.¿lefios dosjiijos, que dexaivla Igleíia tan luzida,tan ílluítra

.dar
5 Conque tiene tantos.bienes.el mundo. Totbotiay

por,cuya intercefsion ay iaíud,vida,gracia,

y gloria. AdqtiA*nnos perducAt Iejus.

Chrijius Filfas Deiy&c.

LAVS DEO.
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